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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia de las 

exportaciones de artesanías elaboradas a base de tagua en la balanza comercial no 

petrolera del país. El período de análisis corresponde a los años 2011-2018 donde se 

tomará en cuenta los datos del total de exportaciones de artesanías elaboradas a base de 

tagua y los datos de la balanza comercial no petrolera en el mismo período. Los 

principales países a los cuales Ecuador exporta artesanías elaboradas a base de tagua son: 

Estados Unidos de América, Francia, Países Bajos, Austria, Canadá, Alemania, Brasil, 

Bélgica, Italia, Australia, Suecia, Japón, Panamá, Costa Rica, Antillas Holandesas y 

Aruba. La importancia de la presente investigación es determinar el impacto que este 

producto tiene dentro de las actividades de comercio exterior del país en el mundo, 

además analizar el indicador de empleo por la mano de obra requerida en los procesos de 

elaboración y exportación del producto y el aporte al mercado de divisas del Ecuador que 

genera esta actividad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the incidence of exports of handicrafts made 

from tagua in the country's non-oil trade balance. The analysis period corresponds to the 

years 2011-2018 where the data on total exports of handicrafts made from tagua and the 

non-oil trade balance data in the same period will be taken into account. The main 

countries to which Ecuador exports handicrafts made from tagua are: United States of 

America, France, Netherlands, Austria, Canada, Germany, Brazil, Belgium, Italy, 

Australia, Sweden, Japan, Panama, Costa Rica, West Indies Dutch and Aruba. The 

importance of this research is to determine the impact that this product has on the 

country's foreign trade activities in the world, as well as analyze the employment indicator 

for the labor required in the processes of manufacturing and exporting the product and 

the contribution to the currency market of Ecuador that generates this activity. 
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|CAPITULO 1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

Figura 1. Árbol de problemas 

 

1.2. Justificación del problema 

La exportación de artesanías elaboradas con Tagua enfrento una disminución a partir 

del año 2015, entre las principales causas fueron la caída internacional de los precios del 

petróleo, lo que a nivel mundial disminuyó la capacidad adquisitiva de los compradores, que 

empezaron a buscar alternativas más económicas, situación que permitió el aparecimiento de 

productos sustitutos como el poliéster o el plástico, disminuyendo la demanda de los artículos 

de tagua, por lo tanto una disminución en las exportaciones. 

 

Otro factor que influye en la balanza comercial es la aplicación de salvaguardias en el 

2015, para disminuir las importaciones en el país, no obstante, es importante definir la 
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afectación que las salvaguardias y la disminución de las exportaciones de artículos en tagua 

tienen en la balanza comercial. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Determinar la participación que tiene la exportación de artesanías elaboradas a base de 

tagua en la balanza comercial en el periodo 2011-2018. 

1.3.2. Específicos 

 Identificar los factores económicos que inciden en el comportamiento de las 

exportaciones en la balanza comercial del sector exportador de tagua.  

 Determinar la situación del sector micro empresarial dedicado a la elaboración y 

exportación de artesanías a base de tagua mediante un análisis situacional. 

 Analizar el comportamiento por cada año del período 2011-2018 de las 

exportaciones de artesanías elaboradas en tagua y su participación en la balanza 

comercial.  

 Determinar la incidencia de las salvaguardias e IVA en la exportación de artesanías 

de tagua.  

1.4. Determinación de variables.  

1.4.1. Variable dependiente: Balanza comercial 

Es una variable económica resultante de la diferencia entre exportaciones e 

importaciones de un país. Esta conformadas por  un sector petrolero que agrupa todas las 

exportaciones de crudo durante un período fiscal, y otro sector no petrolero conformado por 

todas aquellos productos comercializados en importaciones o exportaciones no relacionados 

con la actividad petrolera. 

1.4.2. Variable independiente: Sub partida arancelaria nacional 9602.00.90.00 

Esta subpartida arancelaria nacional hace referencia a artesanías elaboradas en tagua, 

“abarca a materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas 

materias; manufacturas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas 

naturales o pasta para modelar y demás manufacturas moldeadas o talladas” 
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1.2. Hipótesis  

H1: La exportación de la subpartida arancelaria nacional 9602.00.90.00 tiene un 

impacto positivo en la balanza comercial en el período 2011-2018. 

HN: La exportación de la subpartida arancelaria nacional 9602.00.90.00 no tiene un 

impacto positivo en la balanza comercial en el período 2011-2018. 
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CAPÍTULO II. Marco Teórico  

2.1. Fundamento Teórico 

2.1.1. Teoría del mercantilismo 

El mercantilismo se basa en una teoría de sistema monetario, aparece en el siglo XIV, 

siguiendo su desarrollo durante el siglo XV y las primeras década del XVI, la misma que se 

fundamenta en que el poder radica en el dinero, por lo que se debe buscar atraer más dinero al 

país y no permitir su salida, siendo importante el comercio exterior como canal principal que 

permite la afluencia de dinero al país, mientras que las compras en el extranjero se deben reducir 

ya que significan una reducción  del dinero para el país. “El sistema monetario determina, de 

forma completamente objetiva, la riqueza como una cosa que existe en el dinero”. (Santos, 

2012) 

Actualmente el dinamismo entre entrada y salida de dinero se mantienen en el país, ya 

que se busca mediante diferentes mecanismos reducir las importaciones y fomentar las 

exportaciones, con la finalidad de mantener una balanza de pagos positiva a través de la 

exportación de diversos productos como las artesanías elaboradas en tagua. 

Esta teoría aporta a la presente investigación debido a que actualmente el Ecuador está 

elaborando varios tipos de productos de calidad exportable, en este caso, las exportaciones 

artesanías hechas a base de tagua han incrementado notablemente en los últimos años por lo 

que los ingresos de divisas al país ha tenido una tendencia positiva. 

2.1.2. Teoría de la ventaja absoluta 

Esta teoría fue anunciada por Adam Smith (1723-1790); postuló que “bajo libre cambio, 

cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo más 

eficientemente posible.” (Smith, s.f.), algunos de éstos serían exportados a la paga para las 

importaciones de las mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra parte.   

Menciona que cada país debe especializarse en producir bienes o servicios en los cuales 

tenga ventaja plena, tomada desde el menor costo medio de la producción en términos de trabajo 

con respecto a los demás países. De este modo, al seguir este principio todos los países saldrían 

ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. 
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A nivel local, la producción de tagua tiene un importante crecimiento sobre todo en la 

provincia de Manabí, esto gracias a la mano de obra calificada y las materias primas que son 

propias de la región lo cual se considera una ventaja para los productores. Por lo tanto, desde 

esta teoría, el Ecuador tiene una ventaja al exportar este tipo de productos, ya que posee 

condiciones favorables para esta actividad. 

2.1.3. Teoría de la ventaja comparativa 

La teoría de ventaja comparativa asume como decisivos los costes relativos de 

producción más no los absolutos, es decir que los países que posean un recurso que represente 

un coste relativo más bajo tendrá una ventaja frente a los demás países del mundo.  

La teoría radica en que cada país se pueda especializar en el producto o servicio que le 

represente y sea más eficiente con la finalidad de que exportarlo hacia los demás países 

generando un beneficio económico, mientras que el resto de los productos en los que sea más 

ineficaz el país pueda importarlos considerando los términos de producción. 

A pesar de que el país no posea una ventaja absoluta en la elaboración de cierto 

producto, podrá especializarse en las mercaderías que le signifiquen una ventaja frente a los 

demás países como por ejemplo las artesanías elaboradas en tagua y de esta manera pueda 

participar en el mercado internacional y potencia su comercio exterior, considerándose como el 

mayor beneficio que puede generar un país.  

Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja absoluta radica en que no solo se 

debe producir lo que al país le cueste menos, sino también con los menores costes comparativos, 

basados en que para importar o exportar se debe considerar la eficiencia y desarrollar en mayor 

medida frente a lo que mejor se produzca generando una ventaja competitiva en el mercado 

internacional. 

La teoría de ventaja comparativa aporta a la presente investigación debido a que se 

maneja costos de producción, derivados del uso de la mano de obra, materias primas y costos 

indirectos de fabricación. Si bien es cierto, la ventaja comparativa que cuentan los artesanos 

locales es la facilidad de acceso a las materias primas para la elaboración de los productos, sin 

dejar de lado los beneficios que el gobierno ecuatoriano brinda para realizar esta actividad. 
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2.1.4. Teoría de Heckscher-Ohlin 

El comercio mundial radica en que cada país es capaz de producir mediante el trabajo, 

sin embargo, existen diferencias entre los países, especialmente en los recursos que posee de 

los cuales genera su economía, por lo que la teoría de la dotación factorial describe las 

diferencias de recursos de los países dentro del comercio internacional.   

El modelo de Heckscher-Ohlin, fue desarrollado por dos suizos Eli Heckscher y Bertil 

Ohlin en 1977. Posee una ventaja comparativa la misma que se encuentra establecida por la 

interrelación de los recursos que posee un país, la abundancia de factores de producción, la 

relativa abundancia de los factores para producir y también la tecnología con la que se cuente.  

Es decir, esta interacción radica entre la abundancia de los recursos y la intensidad con 

la que éstos son explotados para generar riqueza dentro del país. (Teoría de la dotación de los 

factores de producción). 

Esta teoría se basa en el hecho de que cada país exporta sus bienes más abundantes y 

más barato, mientras que en contraparte importará sus bienes más escasos y costosos, por 

ejemplo, para el Ecuador la exportación de artesanías en tagua es viable, ya que se cuenta con 

una importante producción de esta materia prima, facilitando su extracción y manipulación. 

Dentro de esta teoría supone que cada economía produce dos bienes diferentes y que, 

para producir los mismos, se requieren dos factores de producción. Siempre y cuando los 

factores sean usados en ambas industrias. 

Se observa que dependiendo del sector los productores enfrentan requerimientos no fijos 

de insumos (inputs), como se asume en el modelo ricardiano, sino con posibilidades de 

intercambio (trade off). 

La exportación de artesanías elaboradas a base de tagua requiere algunos materiales 

indispensables para su creación, sin embargo, el Ecuador es un país privilegiado al tener tierras 

fértiles capaces de proveer toda la materia prima como es el caso de Manabí, esto se considera 

favorable debido a que se pueden manejar los costos de producción de manera eficiente en 

relación a otros países que no cuentan con los recursos necesarios. 
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2.1.5. Teoría de la paradoja de Leontief 

La paradoja de Leontief, se basa en concebir la mano de obra no como una mercancía 

homogénea sino por categorías, es decir que por ejemplo en los países industrializados se 

dispone de una oferta más alta de mano de obra calificada (en la que se realizado una inversión 

de capital alta para su desarrollo) en comparación a la de otros tipos.  

En definitiva, la Paradoja de Leontief confirmó una realidad, consistente en que la mano 

de obra que emplean los países desarrollados para sus exportaciones de bienes y servicios son 

más intensivas que las de los países subdesarrollados, es decir cuentan con una gran proporción 

de profesionales cualificados que desempeñan mejor su trabajo, lo que significa que tales países 

aprovechan mejor estos factores de producción. 

Por el contrario, las exportaciones de los países menos desarrollados son muy intensivas 

en manos de obra, pero la misma se encuentra menos cualificada, por lo que en varias 

situaciones incluso el capital suele ser más alto, como parte de las inversiones transnacionales, 

como en el caso puntual de minería, donde se emplea poca mano de obra, pero si una gran 

cantidad de capital en forma de maquinaria. 

En el caso de la tagua, el proceso de manufactura se basa en la elaboración de artesanías, 

por lo tanto, no exigen un proceso de especialización de trabajo, sin embargo esta misma 

característica permite contar con mano de obra abundante que facilita conseguir altos 

volúmenes de artesanías elaboradas en tagua para la exportación. 

2.1.6. Teoría Marxista del comercio 

Es muy conocido que Marx estudió la economía que rige a la sociedad capitalista por lo 

que estudió la economía capitalista haciendo referencia al comercio exterior. Esta manera de 

análisis le permitió determinar algunos aspectos socioeconómicos de la producción capitalista, 

como unidad de la producción, distribución, cambio y consumo.  

La primera teoría del comercio internacional surgió en Inglaterra a mediados del siglo 

XVI. Conocida como mercantilismo, su declaración de principios consistía en que el oro y la 

plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional y eran esenciales para un comercio 

vigoroso. El principio fundamental planteaba que era conveniente para un país mantener un 

excedente de comercio, a través de un mayor nivel de exportación que de importación. Al 

hacerlo, un país acumularía oro y plata e incrementaría su riqueza y prestigio nacionales. 
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La expansión de la producción capitalista ocasionó que se pierdan los límites entre 

mercados locales surgiendo la necesidad de buscar nuevos mercados y por ende nuevos 

consumidores para la enorme cantidad de mercancías que la producción era capaz de crear. Por 

lo cual Marx consideró que el comercio fue la iniciativa para la transformación de la industria 

pequeña y de la agricultura feudal en la explotación capitalista. Al respecto, señaló 

“Es el comercio el que hace que el producto se convierta en mercancía, 

en parte creándole un mercado y en parte introduciendo nuevos equivalentes de 

mercancías y haciendo afluir a la producción nuevas materias primas y materias 

auxiliares y abriendo con ello ramas de producción basadas de antemano en el 

comercio, tanto en la producción para el mercado interior y el mercado mundial 

como en las condiciones de producción derivadas de este.” (Marx C. , 1980) 

 

A su vez, Marx sostiene que en tanto la producción industrial se vuelve mayor y masiva 

empuja a destruir las barreras del comercio, por lo que la única limitante sería la magnitud del 

capital en función de la fuerza productiva desarrollada, actuando el comercio como servidor de 

la producción industrial.  

Al desarrollarse en mayor medida el sector industrial se presentó una mayor 

concentración de los obreros asalariados, vistos en la obligación de asegurar sus condiciones de 

vida futuras, generando un exceso relativo de trabajadores, lo cual ocasionó que otros 

trabajadores se enfrentaron a carencias, es decir que el propio sistema con el trabajo no da 

riqueza a todo hombre, como planteaba Smith, sino un mínimo para mantenerlos trabajando y 

así asegurar a los que verdaderamente se apropian de ella es decir los dueños de los medios de 

producción, como dice Marx en el Manifiesto Comunista:  

 

“El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es 

decir, la suma de los medios de subsistencia indispensables al obrero para 

conservar su vida como tal obrero. Por consiguiente, lo que el obrero asalariado 

se apropia por su actividad es estrictamente lo que necesita para la mera 

reproducción de su vida.” (Marx C. y., 1971) 

Marx concluye que el propio desarrollo del capitalismo potencia las contradicciones de 

este régimen de producción, de esta manera Marx sostiene que el mejor incentivo para un país 
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es exportar su mercadería, por lo tanto, se busca exportar la mayor cantidad de artesanías 

elaboradas en tagua, lo cual permite desarrollar la producción para el comercio interno 

beneficiando así a las empresas locales y a su vez, todo excedente resultante se transforma en 

motivo para el comercio exterior. 

En el caso de las artesanías de tagua, ha tenido gran aceptación en países como: Estados 

Unidos de América, Francia, Países Bajos, Austria, Canadá, Alemania, Brasil, Bélgica, Italia, 

Australia, Suecia, Japón, Panamá, Costa Rica, Antillas Holandesas y Aruba, lo cual ha sido 

motivación para que varios artesanos se dediquen a esta actividad con el fin de comercializar 

sus productos en el exterior y atraer dinero hacia el país. Además, el gobierno incentiva a los 

artesanos mediante créditos, no cobro de impuestos, capacitaciones, entre otros beneficios que 

derivan en motivación para exportar. 

 2.1.7. Teorías alternativas de comercio 

Existen varias teorías alternativas aplicadas al comercio las cuales buscan el mayor 

beneficio para los países frente al mercado internacional a fin de generar mayor productividad 

y riqueza, a continuación, se mencionan algunas de ellas:  

2.1.8. Modelo de gravedad 

El modelo se basa en los efectos negativos de la distancia frente al comercio 

internacional, sin embargo, es conveniente realizar intercambios comerciales entre zonas 

similares o provincias de un país con otro, debido a que suelen tener características y afinidades 

similares incluso el idioma. 

“El modelo de gravedad del comercio ha sido un instrumento ampliamente 

conocido para predecir los flujos comerciales. Este nos habla que el comercio entre 

dos países cualesquiera es proporcional al producto interno bruto de dichos países 

y es inversamente proporcional a la distancia que existe entre estos, es decir que, 

dado el tamaño de las economías, mientras más distancia existe entre un país y otro 

el valor del comercio disminuirá”. (Krugman, 2006) 

 

Por otro lado, se debe considerar que desde el siglo XX, existe el uso de los medios de 

comunicación, información y transporte más accesibles lo cual va acortando las distancias de 

un país a otro, incrementando nuevas y mejores formas de comercio internacional.  
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Principalmente el internet ha facilitado la comunicación entre personas que se 

encuentran a distancias enormes, ocasionando incluso la reducción de costos, además de 

incrementar mayormente las posibilidades de contacto personal entre los administradores, 

clientes, siendo este de manera informal. 

Adicionalmente hoy por hoy es importante el tiempo que demora la distribución de 

producto llevando a utilizar nuevas alternativas cómodas y rápidas como por ejemplo el 

reemplazo del transporte marítimo al aéreo, donde se disminuye el tiempo de espera del cliente 

para recibir su producto.  

 

“Este modelo es análogo con la ley de Newton, como se sabe la atracción de la 

gravedad entre dos objetos cualesquiera es proporcional al producto de sus masas 

y disminuye con la distancia” (Krugman, 2006) 

  

Esto demuestra que en la actualidad y desde que se dio la era de la globalización el 

modelo de la gravedad ha ido perdiendo su credibilidad. Queda demostrado que gracias a la 

tecnología se ha logrado acortar distancias entre países, lo que ha disminuido los costes de 

transporte y ha incrementado el comercio a nivel mundial, por lo tanto, la exportación de 

artículos en tagua se facilita, ya que se puede incurrir en cualquier mercado gracias al desarrollo 

tecnológico. 

En el Ecuador, a pesar de no ser un país desarrollado, cuenta con facilidades y beneficios 

tecnológicos a disposición de los artesanos. La globalización ha impactado fuertemente a nivel 

mundial, pero los más favorecidos han sido las grandes potencias. Por esta razón el gobierno 

ha buscado incentivar a la innovación, producción y exportación de productos, porque el 

comercio es el lazo que une naciones con otras, en el caso de la tagua, el comercio se lo realiza 

a varias partes del mundo lo cual es positivo. 

2.1.9. Modelo de localización 

La teoría de modelo de localización de los suelos tiene su origen en los trabajos que hizo 

en Alemania en 1820 Johann Heinrich von Thünen, el modelo como tal estudia las diferencias 

de renta con respecto al mercado, que viene a ser un paradigma para todas las teorías 

posteriores. 
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Lo principal es que la renta varía con la distancia con respecto al mercado, en un espacio 

aislado por lo que toma el nombre de renta de localización o renta de ubicación. Von Thünen 

establece que el hombre trata de resolver sus necesidades económicas en el entorno inmediato, 

reduciendo sus desplazamientos al mínimo. 

El modelo se encuentra focalizando su análisis en el papel del territorio y de sus 

determinantes históricos. La introducción de la dimensión espacial en la teoría económica 

convencional supone modificaciones rigurosas a los resultados tradicionales del análisis 

competitivo, sobre todo en referencia a su influencia sobre la organización industrial local y su 

capacidad de potenciar el crecimiento. Las decisiones locacionales, mediante las cuales se elige 

un lugar determinado para instalar una empresa, generan una distribución espacial de las 

actividades económicas, que pueden estar concentradas en algunos puntos o dispersas por todo 

un territorio. Estas decisiones pueden obedecer a ciertas regularidades o ser totalmente 

aleatorias. La teoría tradicional de la localización ha tenido un enfoque incompleto ante el 

problema de explicar los patrones de localización y los factores que los determinan, muchas 

veces sin siquiera hacer explícitos los mecanismos microeconómicos que inducen a las 

empresas y a los consumidores a ubicarse los unos cerca de los otros.  

Los avances en la teoría de la organización industrial y del crecimiento económico, 

ocurridos durante la década de los setenta, han permitido la aparición de modelos basados en 

los principios de la competencia imperfecta, que permiten un análisis más profundo de la 

realidad económica y que encajan muy bien en el estudio de la localización. De esta forma, las 

economías de escala en la producción juegan un papel preponderante en la explicación de no 

pocos fenómenos económicos.  

Las artesanías de tagua han tenido gran acogida a nivel internacional, tanto que han 

llegado a varios países de Europa. Sin embargo la exportación de artículos elaborados en tagua 

no requiere poseer a sus compradores cerca, ya que el desarrollo de los medios de transporte 

como de los canales de comunicación facilita su exportación a cualquier destino. 

2.1.10. Teoría de intercambio desigual 

La del Intercambio Desigual del economista Arghiri Emmanuel para argumentar que 

padecemos un sistema de explotación Norte–Sur, en donde se mantiene un impacto directo y 

premeditado entre los salarios grandes que ganan las personas en los países desarrollados frete 

a la miseria que se pagan en todos los países del Sur.  
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Su argumento se basa en que este intercambio desigual constituye un imperialismo 

comercial que desde tiempos iniciales generó mayo ganancia y utilidades a los países del Norte, 

superiores a los intereses recuperados por los bancos y las utilidades obtenidas por las 

multinacionales. Sin embargo, estas verdaderas ganancias no pueden verse, debido a que se 

ocultan en los precios que el Norte gestiona por todos los bienes y servicios en sus transacciones 

con el Sur, así como por el bajísimo valor de las exportaciones del Sur, resultante 

principalmente de los bajos salarios del Sur.  

Sin embargo, son esos salarios bajos los que permiten la producción de artículos de bajo 

costo, por lo que la exportación de artesanías elaboradas en tagua debe enfocarse en volúmenes 

altos a precios accesibles, y así poder competir con productos sustitutos como el plástico. 

Por lo mencionado siempre se generará una desigualdad entre los países Norte-Sur lo 

cual podemos observar en la realidad latente. Por lo expuesto lo ideal sería que los países del 

Sur logren generar mayores exportaciones frente a los países industrializados del norte, sólo de 

esta manera se mejoraría la calidad de vida en los países en vías de desarrollo.  

En el caso de la tagua al ser un producto que no requiere de una manufactura compleja, 

la mano de obra es limitada, es decir, no es necesario varios empleados, generalmente los 

mismos artesanos son los que fabrican junto a sus familiares. En otros casos hay microempresas 

dedicadas a esta actividad que cuentan con mano de obra seleccionada recibiendo un sueldo y 

beneficios de ley. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Balanza de pagos 

Entender la forma de medir la Balanza de Pagos Internacional (BPI), es vital si queremos 

realizar un análisis de economía internacional, ya que, mediante dicho indicador, podemos 

entender mejor la manera como se realizan las transacciones entre países y en qué situación se 

encuentra un país respecto a los demás. 

Es importante destacar que debido a que las condiciones de precios e información entre 

los países son diferentes y las formas monetarias varían, es importante conocer los datos de 

balanza de pagos, los cuales juegan un papel importante en la realización de negocios entre 

naciones. 
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La BPI o la balanza de pagos es un registro sistemático de los valores de todas las 

transacciones económicas de un país con el resto del mundo (RM) en un período de tiempo 

(generalmente un año). Representa las transacciones entre residentes de países y como cualquier 

contabilidad se lleva por partida doble. 

 

“La balanza de pagos es un documento contable que ofrece un registro 

sistemático de las transacciones, tanto reales (bienes, servicios, etc.) como 

financieras (títulos financieros) de una economía con el resto del mundo. 

Aunque, a grandes trazos, tiene una estructura parecida a la cuenta del resto 

del mundo de las cuentas nacionales, es un documento diferente y la 

metodología utilizada en su elaboración es del Fondo Monetario Internacional 

(FMI)”. (Méndez Delgado, 2006) 

 

A continuación, se detalla el crecimiento por año de la Balanza Comercial Total, 

Balanza Petrolera y alanza no Petrolera Ecuatoriana correspondiente a los años 2016-2017.  

 

 

Figura 2. Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 
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Las operaciones, por sus características se agrupan en diferentes sub-balanzas. La 

balanza corriente y la balanza de capital son las dos grandes divisiones de la balanza de pagos. 

Cada una de las cuales integra, a su vez, subdivisiones o sub-balanzas más concretas. Así, la 

compraventa de bienes (exportaciones e importaciones) se registra en la balanza comercial, 

llamada también balanza de mercancías o de bienes. Los ingresos y pagos por servicios se 

anotan en la balanza de servicios. 

2.2.2. Balanza comercial petrolera  

La Balanza comercial petrolera netamente considera las importaciones o exportaciones 

relacionado con la explotación del petróleo, dejando por fuera productos o servicios adicionales 

que hayan sido comercializados dentro de un período fiscal.  

A continuación, se detalla el crecimiento por año de la Balanza Comercial Petrolera 

Ecuatoriana.  

 

Figura 3. Balanza Comercial Petrolera 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 

2.2.3. Balanza comercial no petrolera 

La Balanza comercial no petrolera se refiere a todos los productos comercializados en 

importaciones o exportaciones no relacionados con la explotación del petróleo, sino conforme 
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la capacidad de cada país en generar sus productos los servicios y sean comercializados en el 

mercado internacional.  

A continuación, se detalla el crecimiento por año de la Balanza Comercial No Petrolera 

Ecuatoriana.  

 

 

Figura 4. Balanza Comercial No Petrolera 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017 

2.2.4. Importaciones 

Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en 

territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las exportaciones, son 

una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. 

Una importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país (llamado 

‘importador’) compra a otro país (exportador) para su utilización. 

Las importaciones, normalmente, suelen estar sujetas a restricciones económicas y 

reguladas por todos los países para la entrada de productos. Actualmente, existen muchos 

convenios entre países para acordar normativas ventajosas para los países que los firman. La 

Unión Europea es un ejemplo claro. 

El término que se opone a éste y con el que existe una estrecha relación es el de 

exportaciones, donde se produce el proceso contrario. Como hemos dicho antes, son un buen 

instrumento de medición dentro de la economía de un país. 
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Para contabilizar estos dos conceptos, se utiliza el término de balanza comercial. Un 

término muy importante para ver el estado comercial de un país. La balanza comercial consiste 

en una diferencia, en valor económico, entre las exportaciones y las importaciones. Según la 

teoría económica, para conseguir una buena salud comercial hay que tener una balanza 

comercial positiva pues significará que los demás han depositado más dinero en nuestro país 

que el que ha dejado nuestro país en otro lugar. 

Es un indicador que resulta muy importante en el Producto Interior Bruto cuando lo 

contabilizamos desde el punto de vista de la Demanda Agregada. 

A continuación, se detallan las importaciones por CUODE, es decir por tipo de 

productos que ha sido comercializado hacia el Ecuador.  

                   

Figura 5. Importaciones por Cuota 

Fuente; Banco Central del Ecuador, 2017 

2.2.5. Exportaciones 

Las exportaciones son consideradas dentro del ámbito de la economía, como el envío 

de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales, los mismos que se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan 

como marco contextual de las relaciones comerciales entre los diferentes países a nivel mundial. 

Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien o servicio que es enviado a 

otra parte del mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de 

transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de 

servicios que no implique el envío de algo físico. Ese es el caso de quienes ofrecen su trabajo a 

través de Internet y lo envían en formato digital (documentos de texto, imágenes, etc.). 
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A continuación, se detalla el crecimiento por año del comportamiento dw la 

Exportaciones Ecuatorianas correspondiente a los años 2011-2018.  

                                            

 

Figura 6. Exportaciones 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017 

Se observa que mayormente Ecuador es un país importador frente a las Exportaciones 

basadas en su mayoría al petróleo, cuya comercialización permiten que la Balanza Comercial 

se encuentre en equilibrio. Sin embargo, es importante destacar que entre mayor exportaciones 

posea nuestro país se incrementarán las ganancias y las fuentes de trabajo se incrementarán 

generando mayor beneficio interno.   

2.2.6. Salvaguardias 

Son aquellas medidas adoptadas por un estado para atenuar el impacto que las importaciones 

pueden generar en su economía, son medidas temporales que se basan en restricciones del 

volumen de importaciones o aumento de derechos sobre el acceso de las mismas. 

Los principales requerimientos que se debe cumplir para acceder aplicar salvaguardias, según 

la Organización Mundial de Comercio, son los siguientes: 

 No puedes ser permanentes 

 Las importaciones amenazan un sector productivo del país 

 Se aplican de manera general, no selectiva (OMC, 2019) 



 

 

18 

 

 

2.2.7. IVA 

El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto pagado por las personas en el Ecuador por 

la adquisición de bienes y servicios. Las tarifas del mencionado impuesto son actualmente del 

12%, no obstante no todos los bienes y servicios están gravados con este impuesto, se excluyen 

del mismo a aquellos orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos 

o incentiven el crecimiento productivo (Servicio de Rentas Internas, 2018). 

2.3. La Tagua 

La tagua, también conocida como nuez de marfil o marfil vegetal, es la semilla de la 

palma Phytelephas macrocarpa, que crece en los bosques húmedos tropicales de la región del 

Pacífico, especialmente en Panamá, Colombia, Ecuador y PERU, es considerada una de las 

pocas palmeras que guardan agua en el subsuelo hasta por un aproximado de 50 años.  

                                         

 

 

 

 

 

 

          Figura 7. Madera de tagua 

          Fuente: Revista de Manabí, 2018 

                                              

 

 

 

 

 

Figura 8. Artesanía elaborada de tagua 
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        Fuente: Revista de Manabí, 2018 

Este material actualmente lo utilizan los indígenas Emberá y Wounaan trabajan en esta 

semilla, confeccionando artesanías decorativa y adornos de una gran belleza y acabado, por lo 

que son muy admiradas y se comercializa internacionalmente, principalmente para hacer 

botones y también figuras decorativas y adornos que atraen el interés de los turistas y así como 

de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

“El producto ha tenido mucha demanda en los países del hemisferio norte hasta 

inicios del siglo pasado principalmente para producción de botones. Se estima 

que, en 1920, un 20% de los botones producidos en los Estados Unidos eran 

hechos de tagua, procedentes principalmente de Ecuador, Colombia y Panamá. 

La industria ha tenido un gran retroceso después de la segunda guerra mundial, 

cuando el plástico remplazó casi totalmente el uso de la tagua”. (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2018) 

2.3.1. Características generales 

La tagua o marfil vegetal se obtiene del endosperma blanco y duro, de las semillas de la 

palmera Phytelephas sp, de la familia Arecaceae. En estas palmeras existe una diferencia entre 

el macho y la hembra. Los primeros no producen Tagua por lo que a menudo son erróneamente 

cortados.  

 

“La especie se distribuye en el noroeste de Sur América, el endosperma pulido 

de la semilla se parece muchísimo al marfil, a pesar de sus propiedades 

completamente distintas. En Ecuador, la especie utilizada para la obtención de 

tagua es Phitelephas aequatorialis, que existe en la zona subtropical entre los 

Andes y la Costa especialmente en la provincia de Manabí hasta una altitud de 

aproximadamente 1.500 metros”. (Revista de Manabí, 2018) 

Adicionalmente, la tagua (harina de tagua) sirve como alimento para animales (ganado, 

cerdos, aves) siendo está otra de sus cualidades alimenticias. 

Crece en forma silvestre en bosques llamados taguales o cadiales. La Tagua, Corozo o 

Marfil Vegetal, es la almendra celulósica compleja de la semilla de Phytelephas de color blanco, 
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ebúrnea, dura, pesada, lisa y opaca que adquiere brillo con el pulimento, inodora, insípida; pero 

no es elástica ni incorruptible como el verdadero marfil. 

La planta tarda de 14 a 15 años desde que se la siembra hasta colectar los primeros frutos 

y no se interrumpe la producción en todos los años y aun siglos. Ofrece 3 cosechas al año 

aproximadamente, se calcula que un ejemplar de dos metros de alto no tiene menos de 35 a 40 

años de edad. Las ciclantáceas bien desarrolladas producen anualmente de 15 a 16 cabezas, 

también conocidas como mocochas. En cada mococha se reúnen aproximadamente 20 pepas. 

Para su uso en la artesanía, luego de la recolección de las semillas de tagua, éstas son 

preservadas usualmente por uno o dos años con el objetivo de secarlas, mejorando las 

características de la semilla para el proceso de torno o talla. 

2.3.2. Producción de tagua 

La Tagua es el producto de una palmera de 6 metros de alto, único de la selva tropical 

de Suramérica. Tarda 20 años en alcanzar su madurez.  Tiene junto al tronco grandes 

formaciones de frutos, donde se encuentran las nueces de tagua que son comestibles cuando 

están tiernas y cuando se secan se endurecen tanto como los dientes de marfil de los elefantes. 

Los nativos que cosechan la tagua tienen precaución para que el árbol se mantenga 

intacto ya que esto contribuye a la preservación de los bosques de la selva y del medio ambiente.  

Tanto la cosecha, como el procesamiento, y la exportación de la tagua proporciona empleo a 

muchas familias, quienes sin esto no tendrían ninguna fuente de ingreso. 

                                 

 

Figura 9. Producción de artesanías 

Fuente: Tagualand, 2019 

Desde hace muchos años había cosechas de tagua, pero se redujo en cuando se inició la 

fabricación de plástico.  Hoy en día la gente ha tomado conciencia de la necesidad de mantener 

el medio ambiente, razón por la cual ha crecido la demanda de la tagua en la elaboración de 

http://tagualand/
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botones, collares, aretes, pulseras, y figuras hechas a mano, lo cual genera beneficios para el 

medio ambiente.  

2.3.3. Industria de la tagua 

La tagua, una nuez de árbol subtropical que ha sido apodada "el marfil vegetal" por su 

blancura y dureza, se utiliza cada vez más en el mundo de la moda como un material alternativo 

al plástico y el hueso en los botones, aunque también se quieren divulgar usos industriales y 

artesanales.       

La Tagua es un fruto ecuatoriano que se asemeja a una nuez por afuera y al marfil en su 

interior. Esta gema natural ha decorado por décadas las prendas, artesanías y accesorios textiles 

del país, que ahora se aprestan a dar el salto internacional.  

Sin embargo, todos los productos que al momento se realizan no se encuentran 

industrializados, debido que son realizados manualmente por personas que confeccionan las 

artesanías para la venta, existen alrededor de 150 talleres de tagua, en los que se elabora 

bisutería y diversas figuras, siendo una actividad que involucra a las familias de los productores. 

Actualmente Ecuador busca ingresar a países desarrollados como China y países 

desarrollados con botones que son elaborados con materia prima natural inofensiva para el 

medio ambiente.  

2.3.4. Elaboración de artesanías 

La materia prima utilizada para la elaboración de estas artesanías proviene del fruto de 

la palma de tagua (Phitelephas), luego de que la tagua ha pasado por diversos procesos de rutina, 

como saneamiento, secado, trocado y pulimento, se logra obtener el marfil, que, por lo regular, 

es de color blanco hueso.  

Las figuras de tagua pueden ser de varias formas (circulares para producir botones) 

tienen diversos tamaños: las pequeñas pesan 1,6 onzas, aproximadamente; las medianas oscilan 

alrededor de 2,0 onzas y, finalmente, las grandes pesan unas 2,4 onzas. Los artesanos 

rocafortenses adquieren este marfil ya procesado.  

Así como también permiten la creatividad de muchos ecuatorianos que realizan 

hermosos adornos, incluso pesebres que son muy atractivos para los turistas. 
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En el Ecuador existen varios “Cluster” donde las pequeñas empresas y artesanos 

trabajan conjuntamente aportando con tagua y sus artesanías para lograr el abastecimiento de 

la demanda internacional. 

                       

    

   

Figura 10. Producto terminado 

    Fuente: Proecuador, 2018 

2.3.5. Exportación de artesanías de tagua (subpartida arancelaria nacional 9602.00.90.00) 

En los últimos meses el Ministerio de Comercio Exterior y Pro Ecuador han emprendido 

un proceso para potenciar la exportación de tagua, pero la sostenibilidad de esto se ha 

emprendido de la mano un proyecto de preservación de los bosques donde se encuentran las 

palmas donde se originan estas semillas, ya que esta tarde en regenerarse de 30 a 40 años. 

Cómo un dato muy importante se tiene que en el país hay alrededor de 200 fábricas de 

tagua, en su mayoría ubicadas en Manabí. La exportación de este producto genera alrededor de 

$ 15 millones anuales. 

“Durante el 2016 las exportaciones de Manabí representaron el 9.5 % de las 

exportaciones no petroleras del Ecuador y en lo que va de este período se han exportado 121 

millones de dólares de productos manabitas”.  

Comúnmente no se presentan restricciones a los artículos de artesanías, pero existen 

ciertas regulaciones sobre la seguridad del consumidor y ciertos requisitos que resguardan la 

salud o cuidado del medio ambiente  

A continuación, se muestran los aranceles promedio que se aplican a los principales 

productos del sector artesanías, de lo exportado del sector en el 2012. Mismos que son 

identificados con una subpartida. 
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“El primer producto a analizar son “Botones de plástico o Tagua” con subpartida 

arancelaria 9602.00.90.00, Ecuador ingresa en la mayor parte de los países con 

arancel 0% excepto en China (15%), México (20%) y Panamá (3%).  

Segundo producto, “Demás materias vegetales o minerales (tagua)” con subpartida 

arancelaria nacional 9602.00.90.00, Ecuador ingresa en la mayor parte de los países 

con arancel 0% excepto en Australia (4,5%), China (17,8%), Corea del Sur (8%), 

México (15%) y Panamá (11,7%). 

Y por último, los “Botones de tagua o marfil natural” con subpartida arancelaria 

nacional 9602.00.90.00, Ecuador ingresa en la mayor parte de los países con arancel 

0% excepto en Australia (5%),China (15%) y México (20%).” (Universidad Estatal de 

Milagro, 2018). 
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CAPITULO III. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El método seleccionado para el desarrollo del presente trabajo es mixto,  es decir, posee 

un componente cualitativo y otro cuantitativo (Hernández Sampieri, 2005),  pues por una parte 

considera la descripción de las características del sector exportador de artesanías de tagua y 

cuantitativamente considera un análisis de los registros históricos de las exportaciones de este 

producto en un período específico para determinar su participación en la balanza comercial y 

calcular el nivel de ventaja o desventaja mediante el cálculo de Indicador de ventaja 

comparativa revelada (ICVR). 

3.2. Nivel de la investigación: 

3.2.1. Descriptiva: 

Es descriptiva por cuanto identifica las principales características del sector exportador 

de artesanías en tagua y los factores relacionados con esta actividad, Describe conceptos 

relacionados con las variables expuestas a fin de generar un sustento, a fin de comprenderlas 

(Cazau, 2006). 

3.2.2. Explicativa 

Es explicativa pues busca establecer las causas de un fenómeno, en este caso, pretende 

identificar qué factores influyen en el sector exportador y como inciden en la balanza comercial. 

3.2.3. Correlacional: 

Es correlacional pues busca establecer la relación entre las dos variables, en este caso el 

impacto que la exportación de artesanías elaboradas en tagua tiene sobre la balanza comercial. 

3.3. Técnicas de investigación: 

3.3.1. BiblioFigura documental 

Para el desarrollo de este trabajo se acude a fuentes de información económica y 

financiera mediante la consulta de informes de instituciones como el Banco Central del 

Ecuador, además de libros, revistas, artículos, repositorios de trabajos académicos, que 
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presenten información pertinente, con la finalidad de construir un sustento conceptual que sirva 

de base para el desarrollo del proceso investigativo. 

3.3.2. De campo 

Se considera necesario que el investigador se aproxime al objeto de estudio, para lo cual 

se plantea la necesidad de elaborar un instrumento investigativo que permita identificar la 

situación del sector microempresarial exportador de artículos elaborados en tagua. 

3.3.3. Población objeto de estudio 

Se define como población el “conjunto de elementos con características comunes que 

son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación” 

(Arias, 1999). Para aplicar la investigación de campo, se plantea analizar una población 

conformada por 200 microempresas dedicadas a la exportación de tagua ubicadas en la 

provincia de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Muestra 
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Se considera como muestra a aquella cantidad de individuos que forman parte de una 

población y que representan las características de la población total.  (Sabino, 1992) 

Se plantea por lo tanto calcular una muestra representativa mediante la siguiente 

fórmula: 

FÓRMULA:  

𝑵 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

Datos: 

N= Población 200 microempresarios de la ciudad de Manabí. 

Z2= Nivel de confianza (96%) 1.95 

P= Proporción real estimada de éxito 50% 

Q= Proporción real estimada de fracaso 50% 

e= Error 0.05% 

Desarrollo:  

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎 (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 𝒙 (𝟐𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐𝒙 𝟎, 𝟓 𝒙 𝟎, 𝟓
 

 

𝒏 = 𝟏𝟑𝟏 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 

       Se determina entonces la necesidad de aplicar una encuesta 131 microempresas, 

considerando la dispersión de la muestra se plantea contactar directamente con estas empresas 

a través de la “Asociación de exportadores de tagua del Ecuador” y aplicar las encuestas 

mediante medios digitales. 

 

 

CAPITULO IV. Análisis y resultados 

4.1. Análisis de resultados de encuestas 
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1. ¿Cómo considera la situación de su negocio en los últimos años? 

 

Tabla 1.  

Percepción sobre situación del negocio 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

A mejorado 2 1,53 

Igual 9 6,87 

Ha empeorado 120 91,60 

TOTAL 131 100,00 

 

 

Figura 11.Percepción sobre situación del negocio 

La mayoría de encuestados coincide que la situación de la exportación de productos 

elaborados con tagua ha sufrido una disminución en los últimos años, mientras que un 7% 

menciona que no ha sufrido modificaciones y solo un 1% menciona experimentar mejoras en 

su negocio. Para determinar las causas que inciden en la pérdida de competitividad de las 

exportaciones se plantea la siguiente pregunta: 

2. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta su negocio? 
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Tabla 2.  

Problemas de la actividad exportadora de tagua 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Falta de apoyo estatal 20 15,27 

Caída de precios 65 49,62 

Aumento de competidores 38 29,01 

Altos impuestos 8 6,11 

Otra, ¿cuál? 0 0,00 

TOTAL 131 100,00 

                

 

Figura 12.Problemas de la actividad exportadora de tagua 

Al cuestionar a los encuestados, sobre qué problemas enfrentan en su actividad 

exportadora, estos manifiestan en su mayoría la caída de precios a nivel internacional, seguido 

de un factor asociado como el aparecimiento de competidores en el mercado que ofertan 

productos sustitutos a menor precio. Ante lo cual, mencionan que la falta de apoyo estatal al 

sector contribuye a las pérdidas de las ventas de artesanías de tagua. 

 

 

3. ¿Cuál es el destino principal de su producción? 
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Tabla 3.  

Destino de las exportaciones 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

América 75 57,25 

Asia 3 2,29 

Europa 53 40,46 

África 0 0,00 

Oceanía 0 0,00 

TOTAL 131 100,00 

 

 

Figura 13.Destino de la exportación de tagua 

 

El principal destino de la exportación de tagua se da dentro del continente americano, con 

un 57%, mientras que en segundo lugar se posiciona Europa con un 41%.  que el destino asiático 

ocupa el tercer lugar.  

 

 

 

4. ¿En qué estado exporta sus productos? 
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Tabla 4 

Estado de productos exportados 

   

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Materias primas 8 6,11 

En Proceso 90 68,70 

Terminados 33 25,19 

TOTAL 131 100,00 

 

                

 

Figura 14. Estado de productos exportados 

 

En cuanto al estado de los productos exportados el 69% menciona que se envían artículos 

en proceso de manufactura, sobre todo los destinados a la fabricación de botones. Sin embargo, 

un 25% indica que si envían productos terminados. Así también un segmento menor lo exporta 

en forma de materias primas. 

 

 

5. Cuantas personas trabajan en su empresa 
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Tabla 5 

Personas que trabajan por empresa 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Menos de 20 8 6,11 

20-50 79 60,31 

50-100 33 25,19 

Más de 100 11 8,40 

TOTAL 131 100,00 

                 

 

 

Figura 15. Personas que trabajan por empresa 

Es importante mencionar, que las respuestas obtenidas no se refieren a personas en relación 

de dependencia directa, sino más bien a aquellos individuos o familias que trabajan con tagua 

y proveen del producto a las empresas exportadoras, en algunos casos obtienen productos 

terminados, mientras que en otros reciben artículos en proceso o materias primas. 

La mayoría de las empresas indica que trabajan con un promedio de entre 20 a 50 personas, 

seguido por aquellas que trabajan con más de 50 personas. 

 

6. Cuál es el fin de sus productos exportados 
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Tabla 6 

Tipo de producto 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Elementos de moda 80 61,07 

Bisutería 25 19,08 

Figuras decorativas 15 11,45 

Llaveros 11 8,40 

TOTAL 131 100,00 

 

 

 

Figura 16. Tipo de producto 

En cuanto al destino de las exportaciones, estas en su mayoría son adquiridas por empresas 

asociadas al negocio de la moda, sobre todo para la fabricación de botones, aunque también se 

emplea para la creación de bisutería, representando un 19%, seguido por artículos decorativos. 

 

7. Cuenta con tecnología para el desarrollo de sus productos              
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Tabla 7 

Tecnología de procesos 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Si, en todos los procesos 15 11,45 

Solo en algunos 85 64,89 

No, son realizados de forma manual 31 23,66 

TOTAL 131 100,00 

 

                

 

Figura 17.Tecnología de procesos 

El uso de tecnología depende de la dinámica de cada empresa, pues la mayoría de ellas 

indica que solo en algunos procesos requieren de tecnología sobre todo en los procesos de corte. 

En segundo lugar el 24% de los entrevistados menciona que son elaborados de forma manual, 

sobre todo en aquellas empresas que reciben artículos de tagua ya elaborados. 

 

 

8. Que estrategias utiliza para promocionar sus productos 
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Tabla 8 

Promoción del producto 

 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Ferias 65 49,62 

Medios digitales 30 22,90 

Campañas publicitarias 16 12,21 

Otros 20 15,27 

TOTAL 131 100,00 

 

Figura 18.Promoción 

La mayoría de encuestados indica que sus canales de promoción se basan en la 

participación en ferias, en donde se facilita los acuerdos entre exportadores e importadores. En 

segundo lugar, menciona el uso de modos digitales para darse a conocer. 

 

 

 

 

 

4.2. Evolución de exportaciones 
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Tabla 9 

Exportaciones de tagua 2011 

Sub partida 
Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demás Holanda 106.94 362.7 

  Alemania 20.23 278.75 

  USA 6.21 161.47 

  Suiza 2.21 127.39 

  Bélgica 0.82 78.47 

  Francia 1.79 53.76 

  Italia 7.19 33.52 

  China 5.63 31.52 

  Austria 0.21 26.97 

  Canadá 0.42 21.62 

  Suecia 0.15 9.26 

  España 0.74 8.99 

  Costa Rica 2.58 8.06 

  Vietnam 23.4 7.02 

  Brasil 1.21 5.06 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Durante el año 2011 la exportación de artesanías de tagua tuvo como principal destino 

Holanda, seguido en segundo lugar por Alemania, Estados Unidos y Suiza, siendo estos cuatro 

países los que en conjunto representan el 77% de las exportaciones totales. 
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Tabla 10  

Exportaciones Tagua 2012 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demás Usa 106.94 362.7 

  Hong Kong 20.23 278.75 

  Francia 6.21 161.47 

  Japón 2.21 127.39 

  Bélgica 0.82 78.47 

  Holanda 1.79 53.76 

  Italia 7.19 33.52 

  Canadá 5.63 31.52 

  Reino Unido 0.21 26.97 

  Alemania 0.42 21.62 

  China 0.15 9.26 

  Austria 0.74 8.99 

  Australia 2.58 8.06 

  Turquía 23.4 7.02 

  Chile 1.21 5.06 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Durante el año 2012 las exportaciones a Holanda disminuyeron al sexto lugar, 

posicionándose los Estados Unidos como principal destino del producto ecuatoriano. Así 

también se incursiona en el mercado asiático con importantes exportaciones a Hong Kong y 

Japón. 
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Tabla 11  

Exportaciones de artesanías de Tagua 2013 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB-Dólar 

9602.00.90.00 Las demas Usa 10.23 290.99 

  Francia 2.19 130.33 

  Holanda 4.65 83.13 

  Italia 4.22 43.52 

  Alemania 0.51 34.06 

  Austria 0.32 33.02 

  Japón 1.86 26.9 

  Canadá 2.17 21.35 

  Filipinas 20 19 

  Bélgica 0.08 13.03 

  Hong Kong 0.3 10.53 

  Reino Unido 1.06 9.06 

  Brasil 0.8 8.09 

  Suecia 0.1 7.27 

  Aruba 0.76 6.61 

 

             Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Durante el 2013, se mantiene el posicionamiento de los Estados Unidos como 

principal comprador de artesanías realizadas en tagua. También se observa una 

recuperación en el mercado holandés, mientras que las exportaciones a los países 

asiáticos disminuyeron hasta no posicionarse en el puesto 7 y 11, en el caso de Japón y 

Hong Kong. 
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Tabla 12 

Exportaciones artesanías de Tagua 2014 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demas Usa 16.09 309.84 

  Francia 3.2 129.9 

  Holanda 3.97 46.26 

  Portugal 3.54 30.26 

  Austria 0.23 26.39 

  Italia 0.59 18.93 

  Bélgica 0.14 17.19 

  Canadá 1.18 17.17 

  Alemania 0.65 8.66 

  Vietnam 24 7.2 

  India 0.98 7.11 

  Reino Unido 0.55 6.98 

  España 0.43 6.96 

  Costa Rica 2.21 4.54 

  Antillas Holandesas 0.86 3.94 

 

                  Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Ya en el año 2013, el mercado francés se convirtió en el segundo destino de 

exportaciones de artesanías de tagua luego de los Estados Unidos, dicha tendencia se 

mantiene durante este año, colocándose por encima de Holanda. En cuanto los países 

asiáticos las exportaciones se redujeron considerablemente hasta ubicarse por debajo de 

los primeros quince puestos de países destino de las exportaciones ecuatorianas. Por 

otra parte, aparecen nuevos destinos como Portugal o Austria. 
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Tabla 13 

Exportaciones Artesanías de Tagua 2015 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demás Usa 10.83 264.78 

  Francia 2.63 133.13 

  Holanda 1.62 41.47 

  Austria 0.21 29.04 

  Canadá 1.39 27.76 

  Alemania 0.36 26.05 

  Brasil 0.31 14.18 

  Bélgica 0.05 11.88 

  Italia 1.13 11.06 

  Australia 0.56 10.16 

  Suecia 0.12 8.52 

  Japón 0.3 8.03 

  Panamá 2.98 6.12 

  Costa Rica 0.99 4.68 

  Aruba 0.47 4.36 

 

                    Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Durante el año 2015, se mantiene la tendencia del 2014 siendo Estados Unidos 

el principal destino de las artesanías basadas en tagua, posicionándose Francia como 

segundo destino seguido de Holanda, aunque con una reducción en volumen. De tal 

manera que el 63% de las exportaciones totales se concentran en Estados Unidos y 

Francia. 
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Tabla 14 

Exportación de Artesanías de Tagua 2016 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demás Usa 9,6 293,1 

  Francia 2,1 109,3 

  Holanda 2,0 45,0 

  Bélgica 0,1 19,5 

  Alemania 0,5 18,0 

  Austria 0,2 8,4 

  Antillas 0,9 7,5 

  Canadá 0,5 5,9 

  Australia 0,2 5,4 

  Aruba 0,7 4,3 

  Reino Unido 0,4 3,9 

  Costa Rica 0,5 3,8 

  Dinamarca 0,1 3,0 

  Suiza 0,8 2,7 

  Brasil 0,2 2,4 
 

                Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Durante el 2016, se mantiene la tendencia observada en el año anterior, es decir 

Estados Unidos y Francia agrupan el 73% de la demanda total, pero no por crecimiento 

en los volúmenes exportados, sino más bien por disminución en la exportación a otros 

destinos. 
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Tabla 15 

Exportación de artesanías de tagua 2017 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demás USA 11,4 182,2 

  Francia 2,3 101,3 

  Holanda 1,8 42,8 

  Japón 0,1 9,1 

  Canadá 0,4 7.2 

  Alemania 0,3 6,8 

  Italia 2,3 5,7 

  Costa Rica 0,7 3,8 

  Reino Unido 0,6 3,6 

  Hong Kong 0,1 3,5 

  Bélgica 0,0 3,4 

  Cuba 1,9 3,4 

  Antillas 0,8 4,3 

  Panamá 0,8 1,9 

  Colombia 0,7 1,8 

 

                Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Durante el 2017, Estados Unidos y Francia siguen representando el  72% de las 

exportaciones tales de tagua, pero se evidencia una disminución de las exportaciones 

totales al mundo, así como una disminución de los volúmenes enviados a Estados 

Unidos, mientras existe cierta estabilidad en los envíos a Francia y Holanda. 
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Tabla 16 

Exportación de artesanías de tagua 2018 

Subpartida Nandina  Descripción Nandina País Toneladas FOB - Dólar 

9602.00.90.00 Las demás USA 11,8 357,1 

  Francia 2,2 102,9 

  Holanda 1,2 38,7 

  Canadá 0,5 10,4 

  China 0,1 8,6 

  Austria 0,1 8,0 

  España 0,3 6,0 

  Antillas 0,4 5,6 

  Chile 5,0 4,5 

  Italia 0,7 4,4 

  Reino Unido 0,7 3,6 

  Aruba 1,0 2,2 

  Rep Dominicana 1,6 2,3 

  Islas Caiman 0,4 1,8 

  Costa Rica 0,5 1,6 

    

 Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Durante el 2018, existe una recuperación en las exportaciones a Estados Unidos, 

lo quien conjunto con Francia representan el 81% de las exportaciones totales. En este 

año parece como nuevo destino China, que ocupa el quinto lugar, lo cual promete un 

panorama positivo para el país. 

Con base a las cifras expuestas en los diferentes períodos, se puede analizar el 

comportamiento de las exportaciones en los últimos años. 



 

 

43 

 

 

 

Figura 19. Exportaciones totales 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

En donde se evidencia que, desde los valores exportados en el año 2011, se ha 

mantenido una reducción progresiva en a lo largo de los próximos, hasta llegara su 

punto más bajo en el 2017, mostrando una recuperación al año 2018.  

En cuanto a la participación de las exportaciones de artesanías en tagua en el 

PIB se observa el siguiente comportamiento: 

Tabla 17 

Participación en el PIB 

Año Exportaciones tagua al mundo en miles de dólares % PIB 

2011 1193 2% 

2012 1005 1% 

2013 812 1% 

2014 662 1% 

2015 625 1% 

2016 552 1% 

2017 392 0% 

2018 569 1% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 
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De donde se observa que el mayor nivel de participación de la exportación de artesanías 

en tagua en el PIB se dio en el año 2011, decayendo su aportación durante los próximos años 

hasta llegar a su punto más bajo en el 201, sin embargo a partir del 2018 se evidencia un 

mejoramiento en estas cifras. 

4.3. Demanda de artículos elaborados en tagua 

Por lo tanto, acorde a la demanda observada en los últimos años se concluye que son los 

Estados Unidos el principal comprador de artesanías elaboradas con tagua, seguido por Francia 

y Holanda en menor medida. 

 

Figura 20. Demanda de artículos en tagua 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

4.4. Oferentes internacionales de artículos elaborados en tagua 

En cuanto a los oferentes de artesanías elaboradas en tagua a nivel internacional, el 

principal competidor es Bélgica, lo cual dificulta el ingreso del producto ecuatoriano en el 

mercado europeo.  

En segundo lugar, se encuentra la India, como principal competidor en el mercado 

asiático, y en tercer lugar se encuentran los Estados Unidos, quienes son los principales 

compradores de la tagua ecuatoriana. Situación que pone en riesgo las exportaciones a ese país, 

además de la presencia de tagua mexicana.  
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Figura 21. Ofertantes de tagua 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, (Trademap, 2018) 

Es importante considerar que la posición del Ecuador como exportador de la sub partida 

9602009000 lo ubica en el puesto 38 por debajo de México, Colombia, Brasil y Perú a nivel 

regional. 

 4.5. Índice de ventaja comparativa revelada 

Considerando que los Estados Unidos son el principal mercado de artesanías elaboradas 

con tagua y al mismo tiempo es productor a nivel internacional, se establece un índice de ventaja 

comparativa revelada, definida como un indicador que establece el nivel de competitividad de 

un país  

𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂
𝑿𝒊𝒋𝒕

𝒌 − 𝑴𝒊𝒋𝒕
𝒎

𝑿𝒊𝒘𝒕 − 𝑴𝒊𝒘𝒕
 

En donde: 

𝑿𝒊𝒋𝒕
𝒌 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

𝑴𝒊𝒋𝒕
𝒎 = Importaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 

𝑿𝒊𝒘𝒕 =Exportaciones del producto k realizada por el país i al mundo en el año t 
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𝑴𝒊𝒘𝒕 =Importaciones del producto k realizada por el país al mundo en el año t                   (Durán 

y Alvarez, 2008
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Tabla 18 

Índice de ventaja comparativa revelada 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES   

 ESTADOS UNIDOS MUNDO ESTADOS UNIDOS MUNDO   

  TON VALOR FOB TON VALOR FOB TON VALOR FOB TON VALOR FOB IVCR TON IVCR MILES 

2011 6.21 161.47 187.57 1193 11.47 47.19 90.9 273.42 -0.05441192 0.12427413 

2012 10.16 294.59 118.56 1005 11.08 39.95 97.63 295.27 -0.04395604 0.35878433 

2013 10.23 290.99 47.8 763.6 4.1 17 85.5 289.6 -0.16259947 0.57803797 

2014 16.09 309.84 73.3 665.9 3.6 28.8 113.3 322.2 -0.31225 0.81768985 

2015 10.83 264.78 31.2 625.1 0.8 10.2 109.2 336.8 -0.12858974 0.8830385 

2016 9.6 293.1 23.4 552.1 0.5 5.2 77.3 254.2 -0.16883117 0.96643169 

2017 11.4 182.2 29.3 392 0.2 3.7 105.9 333.1 -0.1462141 3.03056027 

2018 11.8 357.1 30 569 1 11.5 87.4 286.4 -0.18815331 1.22292994 

 

Con base a los resultados obtenidos se tiene un IVCR positivo con respecto a al periodo 2011-2018. LO cual implica un alto potencial de 

crecimiento de las exportaciones de productos elaboradas en tagua.
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Para determinar la balanza comercial de la sub partida 96.0200.90.00 se analizan las 

exportaciones e importaciones durante el período 2011-2018, de lo cual se obtiene la siguiente 

información: 

Tabla 19 

Balanza comercial 

Año 
Exportaciones 
artículos 
tagua  

Importaciones 
artículos 
tagua 

Balanza 
Comercial 
Tagua 

Balanza 
comercial 
petrolera 

Balanza 
comercial 
no 
petrolera 

Balanza 
comercial 
total 

2011 1193 273.42 
          

919.58  7858  -8546  -687  

2012 1005 295.27 
          

709.73  8351  -8494  -143  

2013 812 289.6 
          

522.40  8180  -9221  -1041  

2014 662 322.2 
          

339.80  6917  -7640  -723.2 

2015 625 336.8 
          

288.20  2757  -4887  -2,129.6 

2016 552 254.2 
          

297.80  2969  -1722  1,247.0 

2017 392 333.1 
             

58.90  3714  -3625  89.2 

2018 569 286.4          282.60  4444  -4958  -514.5 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Se observa que la balanza comercial para artesanías elaboradas a base de tagua presenta 

un saldo positivo en el periodo 2011-2018, siendo el año 2011 en donde mejores resultados se 

obtuvieron, debido a la disminución de las exportaciones, ya que los montos de importaciones 

mantienen cifras similares para todos los años. 

En cuanto a la balanza comercial petrolera, también se muestran valores positivos para 

todos años, lo que no sucede en la balanza comercial no petrolera en donde se muestran valores 

negativos, lo que repercute en un resultado negativo total para todos los años. 

Por lo tanto, se determina que la exportación de artesanías de tagua incide de manera 

positiva en la balanza comercial, aunque se obtienen saldos negativos al final de cada período 

por la relación exportación-importación de productos no petroleros. 
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A continuación, para tener una mayor comprensión de la participación de las 

exportaciones de tagua en la balanza comercial, se procede a realizar un análisis estadístico 

sobre su comportamiento en los últimos 8 años. 

Prueba de hipótesis 

Tabla 20 

Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Balanza Comercial Tagua 8 58,90 919,58 427,38 275,57 

Balanza comercial nacional 

petrolera 
8 2757,00 8351,00 5648,75 2418,28 

Balanza comercial no petrolera 8 -9221,00 -1722,00 -6136,63 2722,49 

Balanza comercial total 8 -2130,00 1247,00 -487,88 968,07 

N válido (por lista) 8         

En forma general el promedio de la balanza comercial de Tagua, es positiva durante los 

8 años que se exponen (mayores importaciones que exportaciones), tienen una tendencia 

decreciente y tiene un valor muy bajo con relación a la Balanza comercial nacional petrolera. 

Pero esta balanza es superior a la balanza comercial no petrolera, la misma que se presenta 

siempre negativa. 



 

 

50 

 

 

 

Figura 22. Promedio de la balanza comercial 

Por otra parte, se observa que la balanza comercial de la Tagua es positiva, al igual que 

la balanza comercial nacional petrolera, mientras que la balanza comercial no petrolera presenta 

valores negativos, lo que contribuye a una balanza comercial total negativa.  

 

A continuación, se analiza la tendencia decreciente de la balanza comercial en el período 

2011-2018: 

Tabla 21 

Coeficiente de regresión 

Coeficientes  

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t 

Sig. 

p = Correlación B Error estándar Beta 

1 (Constante) 202799 41652,4  4,9 0,003 

- 0,893 

AÑOS -100,46 20,7 -0,9 -4,9 0,003 

 

 

427,38

5648,75

-6136,63

-487,88
Balanza Comercial Tagua Balanza comercial nacional

petrolera
Balanza comercial no

petrolera
Balanza comercial total

PROMEDIO DE LA BALANZA COMERCIAL
2011 - 2018
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Los coeficientes de la regresión presentan valores significativos (p<0,05), esto 

determina que la regresión presenta la siguiente formulación: y = -100,46x + 202799, mientras 

que R² = 0,7973, de donde R representa el nivel de correlación y es igual a 0,893 lo que indica 

un fuerte nivel de correlación entre el tiempo de estudio y la balanza comercial y este a su vez 

es una relación indirecta (signo negativo), ya que presenta valores decrecientes a lo largo del 

período analizado, tal como se lo indica en el Figura siguiente:  

 

Figura 23. Coeficiente de regresión 

 

Como se indicó anteriormente la balanza comercial de la Tagua presenta una tendencia 

decreciente durante los años 2011 al 2018, se observa que en el año 2017 presenta los valores 

más bajos de balanza comercial, en los años 2015, 2016 y 2018 se ve que la balanza comercial 

trata de estabilizarse alrededor de 290. La variación anual de la balanza comercial se presenta 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 22 

Variación anual de la balanza comercial de tagua 

Años 
Balanza Comercial de 

Tagua 
Índice de crecimiento o decrecimiento 

2011 919.58  

2012 709.73 -22,8% 

2013 522.4 -26,4% 

2014 339.8 -35,0% 

2015 288.2 -15,2% 

2016 297.8 3,3% 

2017 58.9 -80,2% 

2018 282.6 379,8% 

 

En el año 2012 se tiene un decrecimiento en la balanza comercial del 22,8% con relación 

al año 2011, en los subsiguientes años se tiene la misma tendencia excepto en el año 2016 donde 

se tiene un ligero crecimiento del 3,3% con relación al año 2015. En el año 2018 se tiene un 

gran crecimiento del 379,8%, pero es debido a la caída notoria que se tiene en el año 2017. 

 

Proyección de balanza comercial de tagua 

En función de la tendencia observada y por medio de la ayuda de la recta de regresión 

se tiene que en los próximos años se tendrá posiblemente valores negativos en la Balanza 

comercial de la Tagua: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23.  

Proyección balanza comercial de tagua 

AÑOS Balanza Comercial Tagua 
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2011 919,58 

2012 709,73 

2013 522,4 

2014 339,8 

2015 288,2 

2016 297,8 

2017 58,9 

2018 282,6 

2019 -29,74 

2020 -130,2 

 

Para 2019 se estima que se tenga una balanza comercial negativa de -29,74 y para 2020 

de -130,2, esto de los datos anteriores es no se observa una recuperación de la balanza comercial 

para los próximos dos años. 

Ahora con esta correlación se puede determinar si el problema del decrecimiento en 

balanza comercial es debido solamente a la Tagua, o todo el mercado nacional sufre 

decrecimiento en los últimos años: 
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Figura 24. Balanza comercial por años 

 

Para lo cual, se determina la relación entre Balanza Comercial Tagua y Balanza 

comercial nacional petrolera, no petrolera y total 

 

Tabla 24.  

Correlaciones de la balanza comercial 

Correlaciones 

 
Balanza comercial 

nacional petrolera 

Balanza 

comercial no 

petrolera 

Balanza 

comercial total 

Balanza Comercial Tagua 

Correlación de Pearson 0,775 -0,734 -0,128 

Sig. (bilateral) 0,024 0,038 0,763 

N 8 8 8 

 

Con base a estos resultados se califica el nivel de correlación acorde a la siguiente tabla: 
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Tabla 25. 

 Niveles de correlación 

Tamaño de la correlación Interpretación 

.90 a 1.00 (-0.90-1.00) Correlación bien alta positiva o negativa 

.70 a .90 (-.70 a -.90) Correlación alta positiva 

.50 a .70 (-.50 a .70) Correlación moderada positiva 

.30 a .50 (-.30 a -.50) Correlación baja positiva 

.00 a .30 (.00 a -.30) Correlación pequeña 

Fuente: Hindle, Wiersma & Jurs (2003) 

 

De donde se concluye que la relación entre la Balanza comercial de la Tagua y la 

Balanza petrolera es alta y positiva, ambas tienen la tendencia de decrecimiento hasta los años 

2016, 2017 y crecen nuevamente para el año 2018. 

En el caso de la relación con las exportaciones no petroleras, la correlación es alta pero 

negativa, esto es porque las exportaciones no petroleras están en constante crecimiento desde 

el año 2011 al 2016, aun cuando son en la parte negativa, en los años 2017 y 2018 vuelven a 

decrecer. 

Con la balanza comercial total no se tienen prácticamente ninguna relación. 

Así también, se observa que el tamaño de la Balanza comercial de la Tagua es pequeño 

con relación a la parte petrolera y no petrolera, por ello no se puede determinar que tenga alguna 

influencia como por ejemplo si lo puede tener productos de mayor volumen de exportación 

como el banano, el cacao, camarón, flores etc.   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Se determina que la exportación de artesanías de tagua incide de manera positiva en la 

balanza comercial, aunque se obtienen saldos negativos al final de cada período por la 

relación exportación-importación de productos no petroleros. 

 La exportación de tagua muestra sensibilidad a factores económicos como el precio del 

petróleo, ya que su disminución obliga a la industria a abaratar sus costos y buscar 

artículos más económicos, dando lugar al aparecimiento de productos sustitutos como 

el poliéster, madera, entre otros. 

 La situación del sector exportador de tagua se ve afectado por una disminución de sus 

volúmenes de ventas, debido a presencia de competidores regionales como Perú, 

Colombia, México, mientas que a nivel mundial se tiene por competencia a países como 

Bélgica y la India. 

 El producto exportado en su mayoría está en proceso de fabricación y se lo destina para 

accesorios de moda como botones. Industria que da empleo a pequeños artesanos que 

proveen del producto a empresas más grandes para su tratamiento y exportación. 

 El volumen más alto de exportación del producto se da en el año 2011, en donde 

Holanda y Alemania eran los principales destinos. Posteriormente estos países serán 

remplazados por Estados Unidos y Francia, siendo hasta a la actualidad los países 

compradores más representativos. 

 El impacto de las salvaguardias en las importaciones de la subpartida 9206009000, tuvo 

una incidencia positiva pues se pasó de importar 109 toneladas en el año 2015 a 77.3 

toneladas en el año 2016. Una vez suspendidas dichas salvaguardias se incrementó 

dichas importaciones a 105.9 toneladas al 2017, aunque se registró nuevamente una 

disminución en el 2018 

 Otro factor que incide en la disminución de importaciones de artículos elaborados con 

tagua es el incremento del IVA que a partir de terremoto que afectó la costa ecuatoriana 
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en el 2016, se incrementó en dos puntos, lo que encarece el costo de los artículos de 

tagua provenientes del exterior. 

 

 

Recomendaciones 

 El gobierno ecuatoriano debe incentivar a los productores de artesanías hechas a base 

de tagua a incrementar las exportaciones tanto de la materia prima como del producto 

terminado.  

 Las pequeñas empresas y artesanos dedicados a la elaboración de artesanías hechas a 

base de tagua deben tener un plan de contingencia para enfrentar la disminución del 

precio del petróleo, de tal manera se puede mantener los costos de producción y crear 

barreras de entrada para los productos sustitutos. 

 Desarrollar la producción a gran escala de artículos elaborados con tagua, con la 

finalidad de abaratar sus costos y poder ser más competitivos frente a productos 

ofertados por países competidores. 

 Fomentar y diversificar la producción de artículos terminados, a fin de no verse 

limitados por la demanda del sector de la moda, sino que se pueda introducir en nuevos 

nichos de mercado como el de artículos para el hogar, o el uso de los desechos de la 

tagua para fines agrícolas a nivel local e incrementar los ingresos para los productores. 

 El principal destino de la exportación de artesanías elaboradas en tagua son los Estados 

Unidos, sin embargo, este país también produce este bien, por lo tanto, es importante 

que Ecuador deje de depender de este mercado y mejore sus relacione comerciales con 

otros países. 

 Se recomienda la aplicación de salvaguardias aplicadas a productos específicos como 

las artesanías elaboradas con base a tagua, ya que contribuye al mejoramiento de la 

relación entre volúmenes exportados e importados. 

 Es importante aumentar las barreras de entrada para la tagua y sus artesanías, de esta 

manera se fomenta a la producción y exportación de estas reduciendo sus importaciones. 
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